_

ATRASADO, 0,30

NUMERO SUELTO, 0.15
SUSCRIPCIÓN; ELDA, MENSUAL

FUERA, TI CDIESTRAL 2100

ar

DIRECTOR

FUNDADOR

AÑO

11

• -•-•
ELDA,

contrario. A la larga, ronden de las

COMF-RCIO Y COMERCIANTES

José Capilla

Manuel Maestre Gras

SEMAARIO 1NDEPENO1E1VE
—
.
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: CoLóm, 18

DE JULIO DE

1927

-n

N1.131. 74

-----

1=li I jn. 2:21.,

dm COSa a obtiene la primera, porque Im barnices y enarnei luna, a Ira •
se Cali NiCIVIO I O ele atcrth 0, gli“ti-

coilleclaulu 8'4 socillal

0050

Con las piruetas de silla de
Cado y las gestos fürotos,nos
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p0Para blanquear y calecer los
profesional es y facullativus.
la frente, se
Como a mi el sonido de tus risotadas.
• '. • ts. incjillna y

De mis s-uei---ios

-ir pi aparadas a base de
lomo. Esto debe prold-
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Cuestiones
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Los peligros do pialaras si rostro

n IIe
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su

lar MI he
raras iro

;mientras yo besando quedaré sin almal

consigue,
co bullera

Y cuando despierte sonriendo el dia
corre un sutil velo sobre tu alegria
y el de mi tristeza ven a descorrer.

de !asista.
cabellos .
comiere«,
fo.

Ven y alegra mi alma con el tierno canto
del amor mas p uro, del amor mas santo,
con el' cual mis penas quiero adormecer
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y burdas en loro.
1 de un elraltiner,
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lad

de

, quiso
Una dama de dudosa reprimirlo', pero bella y encantadora
Benavenle. El lector
en cierta omisión poner a prueba la serenidad de
recordará la conocida fábula de Srunaniegm
Dijo la zorra al busto
despue de olerlo:
--Tu cabeza es hermosa
pero sin seso.
con felina agresiPues bien; jugando con tos vocablos seso y sexo,
danta al glovidad, en verdad no exenta de ingenio, le dijo la aludida
hijo
de
Polichinela,
-Oye
Jacinto,
rioso autor de .EI
Tu cabeza es hermosa
pera sin •sexo,
maliciosa ingenuidad—valga In
Benavente, sin inmutarse, con ser
nefistofelicm
paradoja,—le respondió, iniciando su sonrisita
los primeros vemos?
es, ciertamente; pero, ¿por que le dejas

llegue a ti el acento de mi voz de amores
como yo en la luna busco tus miradas,
busca te las malas en las blancas llores.
en calma
Canta en el silenci o de esta noche
de tu amor ardiente
la sagrada estrofa
mientras yo sonando besaré tu frente,

t

en

r
Don Ramón es

e

rail

Robledo, de Mella y
eaMernadores de
alas de Renta, 1 , a dejado ató-

,
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Mientras U. sermonea.,
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y torna jumo afilarlo a hablarnos de

indeciso, se. COMpOtidOr
anuncia en IDIELLA.

PÁGINA 2

De interés para mi pueblo
•

no por
- de agua; quienes al leer mis an: • :minar dese e de gran
cle mi m'oíd° pueblo,

• aeHre,uns

no despertarle y en gran sosiego dejarle entregado al dulce
sueno, V ol ievatuarse erl Or g ente ea imidales de poesía, Apolo,

liERIOLQUE

un beso le mildo majestuoso y
riente—
Con lo reforma, está. bien la
Calle de Custelur; al 31oruci pro
ley que dar el cumplido pura-

todn.

•ioe

EPITO TAYALKIIA

• mal,
luir.
ulule
veit1.1

esa requie-

Vto periodistico

mde de la
. • .1 y con

Visita de unos
camaradas

sitS

lea: t'un la

domingo tuvimos entre 1MSunos o manItos amigos de Yecla, los
:cdacturea d.« amilanara, « ¡Adelante!. Je aquella ‘Iudad, don FlancisEi

La

• eminentemente reflexivo,
para pensar. Y en tanto
....les prupielarios de agua,
me el manifestar de que
,ima de !os riegos de Elda leo
.de hoy lo proporcion., nu es-

ee,do te
Pl..I

tuvieran
Peto
por ver si puedo llevar el conVencimiento a I, •.
.
la gran necesidad que hay para realizar las pi oyemmi,c, oto aS,
icuM solo quiero hacer unas breves reilexionea que afecba de un in,
:eeto a la materia de que tratamos.
De persistir la crisis de trabajo que .. clua l mente padecemos, lICS son, a
juicio Itrio, las soluciones que se podrlan dar con vistas al mañana feliz de
nuestro pueblo.
La primera es la emigración; la segunda intensificación de la industria y
el comercio y la tercera el desarrollo próspero y florecienle
de la agricullura.
Respecto de la primera, no hay que pensar en ella; Sitlö que por el contrario, debemos trabajar tudoS. con las medios que a nuestro alcance estén, a
fin de que no salga ni uno sólo de los que aclualmente habitan en nuesluo
querido pueblo; y de ser posible, abrir más y más las puertas del lirismo para
acoger en su morada a los que careciendo de trabajo vengan' buscando el
pan de cada dia confiando en una hidalga hospitalidad. Porque si llegase un
din en que comenzase el éxodo de nueStros paisanos, cenarnos con sentimiento que se cumplia la profesia
de cierta personalidad paisana a.m.,
quien al notar la fiebre de las grandes obras y el desarrollo progresivo de
nuestro querido Elda pronunció estas palabras; • ,(atie Dios ayude a nuestros
labricantes de calzado y hagamos todos por apurarles; pues de lo contrario
veremos convenidas estas edificaciones en de; midas, sucias e inderenres

AntunIU JazIOnea. dtitt Pilaran Alud Foro, don jOji fduliiia Romero y
don Lllij Ortega, mendo el objeto ele

la visare estrechar mas los lazos de
unión entre los periódicos.
En la fonda au Sandaho nus reunimos en fraternal manida duranle la
mmi se departió, en un ambiente de
COmpaheliSMO y cordialidad, sobre
las vicisnueles y sinsabores, triados a
ins 01f0S burros, amables ratos que
la labor del periodismo en los puebius itui proporciona. Reinó el °milla o e llidialtla Coros por la larga y
próspero vida du nuestros semanarMS.

A la hora del café se mulló con nos°nos Mario Ana., el joven y laureado peala /eones que ha sido nuesno luinér aed por unos dias. Nos /11LO
mas ag adable aquella especie de
renal crt espirimal recitándonos algonos venos de su Fecundo e inspirado
Mismo. Sus bellos poemas • Sego•EJ Marinero., '[time
un beno., y cuantos fOrnutfOn parte de 51/
improvhado recital, denuresira la fi. smisibilidad del poeta.
Taneb.en se SUMÓ a nuestra pequeeunejerasi•
ea ¡Mala la gemilialma Pilar López la
En cuanto a tu de intensificar la induslifa y el comercie, creo que no hay joven y sella q uinar/a de La Arg.que incitar nleslimular ninguno de 105 Seft0fe5 industriales; porque con
Pilar—corno es. nombre arello les ufendirlamos en gr arl manera, toda vez que de todos son bien
fistico— con su atrayente gracia, nacides los hiánicos esfuerzos que realizan y los trabajos que hacen paracoro,sor- rró alguza que otra anécdota, y en
tear los peligros del mor/lento acatar y hacer que desaparezca pronlo la crisis su conos • saca' ,i, tan antena, tan fran.
camente simpática, nos habló—ya
pertinaz de trabajo que estarnos padeciendo.
El tercer punk, es el desarrollo de la agricullura. Parir
¿cómo varnos a que venia el caso, pues se hablan reconseguir que tenga :mear co pueblo una huerta próspera y floreciente
citado versus—de Berta Singerrnan.
si
carecemos de la caraidarl y cmidad del primer cimera° que fertiliza
Tuvo muy buenas ocurrencias paroIris campos? Por eso precisamente, creyendo laborar por el porvenir de mi querido diando sur arre y emitiendo su opipueblo y considerándolo de gran interés para e/ mis:.
nión
sobre la eminente recitadora. Fiinsislo e ins' t'
•
rallan se realicen las obras que habnan de traernos atrevas y abundantes ; ta lmente, en el teatro Castelar y en
aguas para el riego de ittle5173 huerta. entendiendo que con ello d
IMIOI a IllItSitOS uistrorrmes, ttni
allaos
m la ,
meor
j soluci ón al dificil pu
ettó con la ejecución do untas cerdotilo. que yho
eb
e d eocupar,
pr
en verdad,
tu
- a
n
dos los que do corazón am.on.rs y adunamos
es argen mas acompañadas al piano
a nuestra querida Elda.
anima.
Of
UN VIAIANTE,
Se pasa .un, en resumen, unas lloras Sumamente agradables en unión
pea vela efill orgullo y con de tan esemaclus
camaradas a quietesón. 1.-.1 tren que asciende bo- nes deseamos que su estanca
en/te
rneando Con su chirriar ten in- floeutrOS l • S lucra todo lo grata que
(Mil/8A 111)1AI),b) tinso, es que va sa nlveo incien- a los de lbED. a nos residió su visan,
La Calle da Castelar, con in so al fabril pueblo °frerniando. n1111n333
reforma, estit bieo. ;Con
en esas noches calladas,
Don Mame GámOz Valdieia y
gualo ea ve el tren a todas ho- cumulo esth el Solar thIf
Illia0, le
Ceo Rafael 8 id Mi avila, obegaras pasar! 1)e la casa de San1111 5111.1 n 1 V en fugadas, tienen el gusto e participara
(Julio se admira el bello paisaje; ces ilailiamodaN. Y ,a -antio des- los industria de
ciudad la insel n'unte y al pie el lioseuje n el ponla el iba 1.14 st ;:ilosarucal
o en la calle de
e talación de
cielo rial :1
3 33 .
Salmerk
17 freciadoles c ao
como 1.111.0,3,11)
cate ma
sun
lean: o . ofe,i,,d,,
laña Ile unIon. le, 1 , Onnlil pi! entre Mire!ts so dos ...,
Y os f„ ,. al pro
fiemo • que su cuns ukraMI centinela, p.,
-oi ros uient- us su tildo y so emperro tan solo cián
y afech., re anal.
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LA TARAYIN
Del TARAY, (Tamarix gedlica de L)
El Laboratorio de/a TARA

Elda (Alicante), remese

une

bola certificado, pro pio alelo do PESETAS

lOMOS — SATIRA —

acorna
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BUJIAS . HISTERICASn Y CONCORDANCIAS VIZCAINAS
Bueno, esto de la luz ya clama al Cielo. Por niSs que ni Dios puede co
don Ramón. Que le v.,yon a este querido amigo con el .Fiat lux.... Ni lia
ni lux. Paciencia, mucha paciencb.., y a comprar bulas y tila.
Pues se sufre un apagón

Pc
50

se

de

lot

y luda la gente vuela,

dando más de un tropezón,
a buscar la oliente vela,

lo
Sa

dIr

A m'erraos eslo de la higiene pública nos trae de cabeza. Se compra V.
1111 terno después de dar un rirón al sueldecito del mes; da una vueltecin por
la ciudad y, cuando llega a casa, aquello ya no es terno. Polvo por aquf.
polvo por allá y viva la higiene pública. Hasta la domestica de algún edil se
per mile barrer sin rociar...
Y que riegue, riegue
donde llegue, llegue
por la población
la cuba camión.
..
Los chiquillos se han quedado con la contrata para derruir el castillo. Y
no lo hacen mal del lodo, ¡que carape! A pedrada limpia van acabando con
eslos vestigios de otros tiempos, si no mejores, ItlaS llevaderos. (Ahora vendila muy bien uit cardo a/ feudalismo, pero no estarnos ea vena.) Y ya que
los grandes no lo hacernos, dejemos que los chicos vayan haciendo labor
demoledora. Nada de cas ti l lo s,. en e/ aire...
Fue tan fuerte la pedrada,
cure el proyectil de un chicue'o
a una almena bien plantada
hizola ver/ir al suelo.
farreSlra colección de programas va en crescendo. (.Si

palla llalla., y
se lleva la camisa negra.) Hace alvinos días adquirimos un ejemplar sumamente curioso. En su redacción la siaiaxis quedaba hecha añicos y la analogía, papila. Vean Vds., • Velada aellstica-:iteraria.• Nuestro secretario de
redacción nos dice que en estas yuxtaposiciones de adjelivos tan solo toma
la desinencia genérica el segundo de los adjetivos, por lo que debiera haberse
escrito velada artistico . litermia. Claro, que nosolrus no fiamos mucho en la
suficiencia gramatical de nuesuo secretario... Otro prograndia, dice: ' Recomiendo que esta larde en siendo la hora.... Bueno, en siendo la hora nos
vamos a escuela y eti paz.
Como co estamos muy diestros
en esto de redactar
1105 Sedaremos qine enseñar
de otros que san más maestros.
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Cant6. con Antonia Vicent Galiana,

JUNIO roa;
Maus.
NACIall ENTOS.—Eur
mee Bando, •ralanilia Santos Ilerndndez, Francibco Si, rent l'indo, Francia. Sinehez !lanceas, Jenare Juan
Botella, José MartInez Gen zalea,
Francisco Barbaidn Juan, Jane Antonin Norberto Rico Amat, José Luz
Mat anea, Salud Gómez Emane, Jan-.
quina Agustina Parra Juan, Idatla
Dolores Sanaba Olmos, Consolatb5a
Peret,
Sanz Gracia, alatiano
Agueda Cieina,lca
lotera
l'arAnta, lima,. luí Nyl
men

IIC

,l' n

.1 ,pitr

%I. lO *In" 7'
Albeet

'2;

load (Joma,. Poveda uon Ana älatia
'Juan Chico, 1.1d Slauld Ilmunez

coi

g.'er, con :darla Magd,lena Gocen.
lee Navarro, Francimn Peret I »toga
con Polonia Buequier Vera, n.nue/
Gunzalez HaA6n con 1.2011ä1l* Vera
Poveda, Jeme nt6 Pnveda con Eran..
Maca Eacudero FM,. y Pablo Sirvent
Gomero cnn Maul, Salud 13mquier
Esteve. Talo/7
DEFUNCIONES.—Francisca Bernabe Rimo, Andrea 3.1aratre Alfonso,
Andtes López Amat,Franmeco Amst
Romdn, Salud Lino Frrrandn,
viciad Joaquiria Parra Juan, Juan José
Rice Garria, faun Ileordnt Maestre,
CA
t ne rol Mamut. , María learza
7d...17,51a Mal t'eme, Ealmondo Ber;zr,rz, En, ique Ifliguet
',','mine
rn.inde7
Comola-

l Al

',,,tpn Gil Sl.uu, y
n'A/ 17

Juäü

del "boticario de Elda.
'l'ama !nulas del EsumAco, especialmente Uh.CtiitA (estado
incipiente). Destierra la •Iiipercloribid eh». Sin rival MI lo
gastralgin, dispepsia dilataciones y acideces.
Curaciones asombrosas conceptuados como m'Adoras milagros
Pidase ea fa, g . .:
'
Gayos°, Arenal. 2: ,
• 1 ”. F. Cosas y en ins al.

110

est
len
de

PÁGINA

I
lebutó la compaElt
l Itáaez.... dará un
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A SU suaIít
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Estafula Musical

obtenido lisonjeros exilo( en cuan,
tos teatros de la provincia se ha p e ementado.

juntamente coa sua lutos y

2= .1'
Rindió so rum comercial el (inri.
viajante don Uelfin Coloran,.

Ko da k

1111011r0 ioás

Teatro Castelar
Durante la semana se han prnyectodo verdaderas payas cinematográNena. Esta noche se pasará la admirable pelicula «El Jinete Audaz» y
ma vana la notable producción riPeciruelos» basada co la vida del fama-.
so tor0 ro.
Trinquete Eldense
En este ag. ailable Incä/, que en
«enciclopédicas en esto de los copec.
táculres, lo nsibron co juega a pelota,
que se baila y que ere hace «cine».
"Embola no hemos presenciado ni,
guna sesión de cinematógrafo, pero

UPA

TORNER -DEN

Villena. Paucd de Cha ,000c. 15.
iN EL
Consulta los marre
viernes en su
chica, calle del
reo Rentan, 14.
Llegó de Madrid con abuelo de
pasar una temporada COn 0115 familiares doña Peona Romera. viuda da
Agresor.

rug
vs,

inu arte.

pa:

Ira
ro:

Amar.

urden de
que ve dispone
ro ncan vagaban.
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COMPASIAS FRA3CES.15 DE SEDPROS
FUNDADAS EN ...r1ri oN as ,..?".

J.

ra.9

res

Medico Bell 1, 10 - I.. —
Consulta diaria de 10 a I y de 3

a 7.

En la presente semana 110O103 tenido rl gusto de solador en Elda a
los conocidos viajantes de comercio,
don Manel Srrrión, de Valencia y
dan lose POnseli, de 131,CIOna, y
rl nbluatrial de Mantean don Luis

Ha criado unos dfas en Valencia el
cano maestro nacional don José
nula Sencllea.
Se enCUentra de viaje, el industrial
dc este plazo don Joaquín Vera Co-

rone/.

sse.
Se encuentra en Barcelona, don
Merme: Giran, empleado de la Un, red Shoe Machinery Company, y ,o
fe de la Sucursal de tare plaza.
Ha terminado su Ylait cornee,
nue.tro buen amigo don Emilio P.,
rar Rico.

Ha Ion dos ortos de edad ha subido
al malo el nifio Fe:ix Juan Aguado,
lujo de don Francisco Juan Amar.
A olla deSt01130111,10, padres ocompafiamos en el sentimiento.

Despri

la ertipresa del Trinqnete ya anda
con preparativne pare dan a conocer
la película riEl Abogados co la inauguración de su temporada de aSpli-

-

Clinietporeal ---

sincer• condolencia.

marchado a Bine e pasar el Veroen la familia de don Emulo
Pared,
Ha

.

Ilt,u, i E 1,7,

raros Vera.

casi nahe darlo
por /n'euro— que lo con:peala dc
n'1' ress ter.
comedias !terrero Porredón, que tan
favorable Impresión ha dejado en el
n &comernos
epienjd e lar. En el mser,
pública eldense par su reciente acen el caer
0Isra s. osuno
tuación cn el traten Castelar, reapa.,.so la oNyso
rezca en el teatro del Parque al otro
»Sisada comenzando una temporada
Reinará el Kodak.
que durará ileso tres semanas y du
Para &unes n dernoausclunor
rente la anal, a precios sumamente
populares, dada la cabida del Pee .
Seiler Francés
que, presentará un buen nómoro de
,
1.9dro Seller &Uds, 19. NOVELDA
estrenos de obras de gran dxito. E
-—
afielnnado atarte de Talla esta de —
enhorabuena ante la próxima reapagenera/ de la Unión N.1(101111 de Fu.
rición de las huestes de los merithsimor artiatas Antonia Herrero y Fer- beicantes de Calo tdo y buen amigo
de aIDELI,A1. Reciba la expresión de
mirada Parredón.

DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA

1C3 1

Ho marchado a BarCtIOna al indt1S1ri,.1 de esta plaza don JosE Goa

Adquiera Vd. un

s•si
Secó probable —y

•

.. " 1—.. ''

Elda el

población coa objeto de pasar e

verano

Según nos informa la centre. del
Parque, el riábadn próximo actuarS
rl notable ni-ratero de variedades
hermanas Pucho! y Sr. Bellvé que ha

Mu haria domingo, de (mte y anoria
n u. de la tarde, la Banda de Santa
Esta aclual poderosa ernidmi que Cecida interpr.artt en ni Casino El.
por VatiOS razones que nos es precidenee el siguiente programa:
so Silenciar, OS la 4110 monopoliza el
Val Roe. (Marcha.) Ciiservicio de comunicación atambrica
de audición, su desmedido afán de ra„,t,
ns Gavilanes. (Selección.)
lucio, se está creando la antipalla de
sus abonados y del público en gene- Guerrero.
ral.
3..—Gabriel Vera Garete. (PasoHoy, dime un asunto en Elda; ayer, doble.) A Irniñana.
lo tuvo en Madrid; anteayer, fue en
4.*-1 Pegliacei. (Fantasia.) Lean
Santander, y asl, conseguridad, en Callo,
distintos puntos de la peninsula
5..-1.a Calesera. (Selección)
juzgar por el descontento que se advierte de cuantos por necesidad tieCi.*-1.a Randa. (Pasodob le:, Ennen que hacer uso de sus serviuus,
! riaga.
En Elda y pueblos comarcanos que
Correspondiendo a las ama.
balan concertado con la anterior con- arencianes y deferencias de que es
cesian el convenio comunicarse entre objmn nriestra Banda de Santa Ceei.
o
Si, considerándose como una nona
ha por parte del importante indusred limitada y, que la monupolizado- trial duo Gabriel Vera Geoci., rl di •
ra se compromenO o se vid obligada rector de aquélla don Enrique Ahni
respetar, ahora en estos pasados urna ha compuesto un pasodoble
dios a más de olras restricciones que dedicado a don Gabriel, cuya compretendió, quiso 11111)1ifilir en absoluto
posición, según se anuncia un el prola concesión que, conto queda ex- grama, se dará a conocer en rl enepuesto, Se vino obligada a respetar
cierto del Casino. liemos asistido a
cuando se luxo cargo de la red telefólas ensayoa de estos adra, habitad •
nica que anteriormente daba el suya. podido apreciar el buen gusto del
em. Al conocerse lacraba corno injus- autor de ofrenda tan merecida por
la pretensión, soliviantaronse los áni- quien con su entuaiasmo alienta a
mos de estos pacientes abonados y, cuantos integran esta corporación
todos como un solo hombre, solicitamusical.
Inn la baja, ya que en realidad, a más
Nos complaccrnoe en consignar
de no permitir el alropello en sus derechos, para nada servia tener un te- que para el próximo concierto se
prepara
la ejecución de la polka aBeléfono exclusivamente para comunicarse Cura tu población, ya que estos be. del maestro Lepe, can la coopepueblos pur mande que sea su peri- ración del diletante dese Pityä
Videl, el cual rememorará 605 pasaMetro, sus distancias siempre resulda. triunfos con la clásica lira.
tan relativamente cortas, vara poder
prescindir en un momento dado de Aguardamos can impaciencia ese
un SOINICi0 que por falta rle compe- próximo concierto y no será menor
le cspectación que rara nueva habrá
tencia entibe .. ya a ser defiJierne.
de dexpertar entre los aficinnadas al
La compaflia, buena calculadora, divino arte y de la epoca del sane
suspendió seguramente COn caracter Payä, los quo en (dgún tiempo te deprovisional las órdenes dadas, coralnominaban sPay7 Liras por su gran
viendo que la solicitada baja colec- aranr al arte musical.
tiva quedara sin efecto. Esto, como
--U'
decimos, Seaufarnenre lo habrá hecho como compás de espera hasta
resolver otros asuntos que pueda tener en otras poblaciones, • fin de que
la campaña esquilmad-ata no se vea Par,
-acciones
COmproinerida 01111113 !Sabana general
Y, conseguridad, /rabia optado por
Jibrar combares parciales a Rn de ir
enciendo sus provocados conflictos
aisladamente.
De momento, el abollado de Elda,
CO se ha il,• n
00 500 jan
•nta
ddm
1 151111018
pan/ bueno será
.uvieron
con verda,'.
asla!

en

nietos.

,1414=8~41u0=NstouessZ2070=OS3,1-eND
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Los abüsos de
la Compañia Telebnica

jn,

quena y José Pa

AL. 1C4 N
REPRESENTANTE EN ELDA, EMILIO VIDAL
U

Ha estado unos rifas

sioie de negocios, nuestro querido
amigo y paisano don Antb
nio PS loa, ea. qn oClull nr10n le r0sid,
011 A ounnJer, paro dende ha salido
e 1 4artmaiiid .I.• su madre polla,
DOffil Dolores Csrpio, que va a ego:,

ste=sna=nou=serne=un

ACEITES Y GRASA IreelES.
PARA AUTOMÓVILES ACEI
SPECIA • SP I DOLEIN E •
D.=

7

do.

po rs.

de

vaga-

n 31,1

El jueves dele presente semana Un:vieron en Esta don José birria Barijan, beneficiado de la Catedral de
Orihuela, y don Manuel Marrinez
IVerlä7, abogado, ea diputado a
CO1tea, lambido de dicha ciudad.
Sa/ro puesto a la rente el folleto
LA PAZ UNIVERSAL, sstudio filosafico•literario soVe una Sociedad de
Naciones, osceo .jor don Ventura
Pastor "linero venta, co casa
del autor y e0 librarla de Juan
Vida,! Colón O.

1nT

13 1*.T C: I O

ESPECULO/A D: Persiana levantina patentada,
de gran durackin por su constructekin especial,
permitiendo a la vez suficiente luz y ventilncinu

-e-

g8

5
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• ERSI A N A DE CADENA, PERSIANA GIRATORIA, PERSIANA TEJIDA, PERSIANA DE YANT:K
GRAIVDES FACILIDADES PARA EL PAGO
111

1)111 llITIC110.-JOS J. BA.-ISTÓN.-EL.DA

11E,Iüil

SIT111

5ü1VPANIA NACIONAL DE HLATURAS

L111111;014. Caspe, 90. - Apartado 824

Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad los más acreditados, los más resistentes, coa los (pie . se ahorra tiempo y dinero.
Entre sus marcas sobresalen LA ENCAJERA y Lt MONEDA DE ORO de gran nombradía,
flEPRESENTANTi, EMILIO MAESTRE
SER NUESTRO CLIENTE!
i EN SU I TERES ESTA EL

Heme° Español de

Crédito

¡SALVE A

Reserva. 24.197.239 .86 pesetas

Capital. 50.000.000 . 00 de pesetas

CAL LE IlE ‘LEONSO

4ENTRAL 03 MADRID : PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA :

Ciento quince sucursales eh Espiia. Corresponsales en las principales ciudades del inundo. I jecumein de toda clase de
100. Consignaciones a
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes e la visla con inieres anual de 2 y inedia por
vencimiento lijo con interés de S y 4 y medio i er 100, según

e en el

140eff: 7R.F1

hl hlI1TIfIt11111CM
11.111.

1:W11U1111E

II \ ¡N'U

BANCO HISPANO AMERICANO

En Sevilla hay que
hos

SU HIJO!

Casa central:

Sucursal en

111ADIllt). Placa C.analejas.—Capital: 100 millones de pesetus.—Ileserva: 25.180.MI,
95 sucursales en España. —Corresponsales en todo el mundo.

E1da: Alfonso XIII, O.

EMPRES
NACIONtil
D

lloras de Caja: De

tt

INDUSTRIAS HOLANDESAS INGLESAS REUNIDAS
' ir les

grabadas (le fantasía para calzado de caballero señora y niño
SERVICIO A BASE DE -EXISTENCIAS

AsA

CENTRAL VALENCIA

sue. EN DA ROE 1,11
Calle de Cortes,

Pl. de Tetuán, '23
_1 • -- - • '

E

tl-K)

para colchones

INFO113111147,S COMERCI A LES

Excelente calidad
Precio económico

TECNICOS-FINANCIEROS

IM seis años de labor INFORM se ha puesto a la cabeza de las organizaciones similares de Europa y Alinea, siendo actualmente la preDiutóstro; Castelar, 21. tJLJ LtIO LIIRESTRE
ferida por las entidades bancarias más importantes y por los indas- !
triales y exportadores nacionales, que se van dando cuenta de (inc estos:
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados por empresas!
netamente esputadas. n put dominen a la perfección el mercado de;
Representante exclusivo de MARTINEZ IIERM ANOS do Mojiditfl
nuestro pa is.
sucesor de MA RT IN ItIZ II ERMAN OS de Valencia.
EEPCSITOS
id
Elde
Palma de IVIallorea
IVIonövart

JUAN MIRA PAYA

1 NFOR
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Anunciar en

Inpi I

VALENCIA
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